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Montevideo, 05 de Agosto de 2010. 
�
9,672: el Programa de Becas de la Aduana de Japón y la OMA para el Desarrollo de 

Recursos Humanos; 

�
5(68/7$1'2��,��que se ha recibido el ofrecimiento para participar�en el Programa 

de Maestrías en Gestión Estratégica y Derechos de Propiedad Intelectual, cuyo objetivo 

es la capacitación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, en 

particular las aduaneras. 

�����������������������������,,� que�el Programa concede becas que cubren los gastos de pasaje de 

ida y vuelta a Tokio, así como gastos de alimentación y alojamiento. 

�
&216,'(5$1'2��de interés para los funcionarios aduaneros la participación en el 

citado Programa,  dado que la capacitación resulta imprescindible para su más eficiente 

desempeño. 

�
$7(172� A lo expuesto precedentemente  y a las facultades conferidas por lo 

dispuesto en los artículos 1º y 2º de la Ley 15691 de 7 de diciembre de 1984, por el 

Decreto 459/97 de 4 de diciembre de 1997 y por el Decreto 282/02 de 23 de julio de 

2002.  
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��� Poner en conocimiento de los funcionarios aduaneros el ofrecimiento para participar 

en el Programa de Maestrías en Gestión Estratégica y Derechos de Propiedad Intelectual 

organizado y patrocinado por la Aduana de Japón y la OMA, el que se llevará a cabo 

entre los meses de Abril de 2011 y Marzo de 2012, en Tokio (Japón). 
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��� Las condiciones requeridas para participar en dicho Programa son las siguientes: 

� IOXLGH]� HQ� HO� FRQRFLPLHQWR� GHO� LGLRPD� LQJOpV� HVFULWR� \� RUDO� �QLYHO�
SURILFLHQF\����

� SRVHHU�DO�PHQRV�WUHV�DxRV�GH�DQWLJ�HGDG�HQ�OD�'LUHFFLyQ�1DFLRQDO�GH�
$GXDQDV�� VHU� IXQFLRQDULR�GH�QLYHO�PHGLR� HQ� OD� HVFDOD�GH�FDUJRV�GHO�
,QVWLWXWR�\�WHQHU�SRWHQFLDO�GH�DVFHQVR��

� SUHIHUHQWHPHQWH�QR�PD\RU�GH����DxRV�GH�HGDG��
�

����La�entidad organizadora se hace cargo de los costos de alojamiento y manutención 

durante el período de estudios, así como, del costo del viaje del candidato seleccionado. 

 Para obtener� información adicional sobre condiciones y formas de enlace, los 

interesados deberán dirigirse a la Asesoría de Capacitación y Desarrollo  hasta el día 30 

de agosto de 2010 inclusive.�
�
��� Regístrese y publíquese en Orden del Día y por el Área Información y Relaciones 

Públicas insértese en la página Web del organismo. Cumplido, con constancias,  

archívese por la Secretaría de esta Dirección Nacional. 

 

 

                                                                                    CR. ENRIQUE CANON 

                                                                                 Director Nacional de Aduanas  
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